RECUPERÁNDOSE DE LA
CRISIS DE COVID-19
OPCIONES PARA
MANTENER EL SEGURO
DE SALUD

EFECTOS DE COVID-19 EN LA
POBLACION LATINA
1.4 millones

de residentes de MA solicitaron beneficios de
desempleo; con un gran porcentaje de la comunidad Latina
(17.6%*)
Latinos representan un

12%

de la población de MA pero un

31% de casos COVID-19 positivos
Latinos tienen el índice mas alto de casos positivos con mas de

2,000

casos por cada 100,000 residentes; 4 veces mas que el
índice de la población Blanca de MA (con 493 casos por 100mil)
En ciudades como Chelsea, el índice es de 7,000 casos por cada
1000,00 residentes; uno de los índices mas elevados de todo el país

Solo un 16% de Latinos tienen la opción de trabajar desde su casa,
comparado a 30% de la población Blanca
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¿POR QUÉ DEBE MANTENERSE
CUBIERTO?
Por tres razones:
1. La ley de Massachusetts requiere que los
residentes cuenten con un seguro de salud
2. Obtener atención médica primaria puede ser
costoso cuando no se tiene un seguro para
compartir los costos
3. Existen una gran variedad de opciones y
recursos para ayudarlo a encontrar el plan de
salud adecuado para usted
Health Connector tiene un período de inscripción
extendido, ahora hasta el 23 de junio. Si no tiene seguro
medico, podría ser su oportunidad obtener cobertura.
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¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?
Para Individuos y Familias

Cobertura basada en ingresos

Cobertura ofrecida por empleador

ConnectorCare

Comercial

Primas mensuales bajas o sin costo
alguno, a través de ayuda financiera
disponible de acuerdo a su elegibilidad

MassHealth

Cobertura a través del cónyuge o
progenitor

COBRA

Gratis o a un bajo costo, sin primas
mensuales

Es costoso, pero mantiene su cobertura
constante en la transición de un empleo a
otro

Medicare
Opciones de cobertura para personas mayores de
65 años
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COBERTURA A TRAVÉS
DE HEALTH CONNECTOR
El Estado de Massachusetts ofrece planes
de salud de las principales aseguradoras a
través de Health Connector.
Los Asistentes de Inscripción le pueden
ayudar a inscribirse. Obtenga más
información en
MAHealthConnector.org/enrollment-assister
Usted puede ser elegible para un plan
subsidiado de ConnectorCare o para recibir
alguna otra ayuda financiera. Aplique a
través de Health Connector para averiguar
si es elegible.

COBERTURA A TRAVÉS DE
MASSHEALTH
MassHealth ofrece seguro de salud gratuito o
de bajo costo para individuos, familias y
niños, mujeres embarazadas, ancianos y
personas con discapacidades. Sin primas
mensuales.
Aplique a través de Health Connector
para averiguar si es elegible.

Los Asistentes de inscripción también
pueden ayudarlo a inscribirse en
MassHealth. Obtenga más información en
MAHealthConnector.org/enrollment-assister

COBERTURA A TRAVÉS DEL
CÓNYUGE O PROGENITOR
Si usted está casado y su cónyuge cuenta con
una opción de cobertura a través de su
trabajo, generalmente la opción más
económica es que su cónyuge lo agregue a
usted y a su familia a su plan.
Si usted es menor de 26 años, es posible que
incluso pueda unirse al plan ofrecido por el
empleador de sus padres.

COBRA
COBRA puede ser una buena opción
mientras usted encuentra un nuevo empleo
con beneficios de seguro de salud. Si
pierde su empleo o experimenta una
reducción de las horas de trabajo, COBRA
le permite continuar con su mismo plan de
seguro colectivo durante 18 meses.
La cobertura de COBRA puede ser costosa,
debido a que su antiguo empleador
probablemente ya no pagará una parte de
la prima del seguro de salud. Se le
requerirá que pague el 100%, más una
tarifa administrativa.

MEDICARE
Si usted tiene 65 años o más y
recientemente perdió su trabajo, inscribirse
en un plan de Medicare puede ser su opción
más rentable para su cobertura de salud,
inclusive en comparación con COBRA.
Medicare cubre gastos hospitalarios y
médicos para individuos. La cobertura de
Medicare permanece vigente año tras año,
siempre y cuando pague su prima mensual.

¿PREGUNTAS?
Para obtener más información o para inscribirse,
póngase en contacto con Health Connector:
• En línea – MAHealthConnector.org
• Teléfono – 877-623-6765, de lunes a
viernes, 8 a.m. a 6 p.m.
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ACERCA DE TUFTS HEALTH PLAN
NUESTRA MISIÓN ES MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR
DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES A LAS QUE SERVIMOS.
OFRECEMOS COBERTURA PARA CADA ETAPA Y CIRCUNSTANCIA
DE LA VIDA, INCLUYENDO MASSHEALTH, MEDICARE, PLANES DE
EMPLEADORES, ASÍ COMO PLANES INDIVIDUALES Y
FAMILIARES EN HEALTH CONNECTOR.

TOP RATED FOR QUALITY
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REGIONAL FOOTPRINT

